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1.INSTRUCCIONES GENERALES. 

 

El objeto de estas instrucciones es orientar a los licitadores sobre la forma más adecuada de 

presentar la documentación técnica contenida en el sobre “Documentación técnica” que servirá de 

base para la aplicación de los criterios de adjudicación. 

 

 

2. LA ACTUACION DE INTERCONEXION DE NUCLEOS URBANOS 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad el municipio de Seseña está formado por cuatro núcleos residenciales: Seseña 

Viejo, Seseña Nuevo, Vallegrande y El Quiñón; y varios núcleos industriales que se resuelven 

básicamente en el eje de la carretera regional CM-4010, entre Seseña Viejo y Seseña Nuevo, y en 

el eje de la carretera nacional A-4, entre El Quiñón y Seseña Nuevo, extendiéndose al sur de 

Seseña Nuevo.  

El brusco y acelerado crecimiento de la localidad en los últimos años ha provocado que Seseña se 

encuentre hoy con estos cuatro núcleos residenciales separados geográficamente, lo que dificulta 

la cohesión y la integración municipal, así como el acceso de los vecinos a los servicios 

municipales y las dotaciones de la ciudad.  

Además la construcción en el “corazón” del término municipal de dos grandes infraestructuras de 

transporte como son el AVE y la autopista radial R-4, no ha hecho más que agravar este problema 

histórico del municipio que es el aislamiento entre sus propios barrios.  

A continuación se describen someramente los núcleos residenciales que funcionan como barrios 

dentro del municipio y que con esta actuación se pretenden conectar: 

 

- Seseña Viejo: núcleo histórico del municipio, donde se localiza el Ayuntamiento y los 

principales servicios. 

 

- Seseña Nuevo: Tras la guerra civil Seseña quedó muy dañada, lo que impulsó al ente público 

Regiones Devastadas a crear este nuevo núcleo urbano, para realojo de sus habitantes. No 

obstante, con el paso del tiempo, muchos de ellos decidieron regresar a Seseña viejo y rehabilitar 

sus antiguos hogares, lo que propició el desarrollo en paralelo de ambos núcleos. 

 

- Vallegrande: Urbanización residencial localizada al otro lado de la autovía de Andalucía, 

con un marcado carácter residencial de  baja densidad, con vivienda unifamiliar en su 

totalidad y dotaciones en parcelas independientes. 
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- El Quiñón: Última de las incorporaciones residenciales al termino municipal, se trata de 

una urbanización con alta densidad de ocupación en vivienda multifamiliar, con plantas 

bajas comerciales en todos sus bloques, parcelas independientes para servicios y 

dotaciones que día a día van incrementándose, de las que cabe destacar la gran zona 

verde con la que cuenta la urbanización. Se puede estimar que se encuentra desarrollada 

a nivel urbanístico y poblacional al 50% de su capacidad total. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PREVIA A LAS 
OBRAS DE EJECUCION DE CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXION DE LOS NUCLEOS URBANOS DE SESEÑA.  
 
FASE 1: "LOS CAMINOS DE SESEÑA" 

 
Plaza Bayona, 1 

145223 Seseña (Toledo)                   

2.2 OBJETIVO DE LA ACTUACION 

La actuación pretendida es la interconexión de los mencionados núcleos de población del 

municipio de Seseña tratando de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y a su vez 

garantizar un desarrollo urbano equilibrado. Se pretende facilitar la movilidad entre los distintos 

barrios de la localidad, creando un anillo que permita la circulación peatonal -de ocio y deportiva-, 

la incorporación de un carril bici-vía verde, además de una mejora en la circulación vial.  

La actuación también 

tiene como objetivo 

generar espacios de 

continuidad urbana para 

evitar el aislamiento de 

los barrios y las 

consecuencias 

negativas de la falta de 

cohesión para la 

población. 

Se trata por tanto de 

conseguir un entorno 

urbano más amable y 

sostenible, creando 

nuevos espacios para 

los vecinos, de manera 

que los que lo deseen 

podrán desplazarse 

andando o en bicicleta 

por toda la ciudad, 

independientemente del 

barrio en el que vivan. 

 

El ayuntamiento de 

Seseña ha elaborado 

ya un proyecto básico 

de interconexión de los 

núcleos urbanos que 

recoge una propuesta global de unión de los mismos con diferentes alternativas, y que habrá de 

servir de base para el desarrollo de las diferentes fases en que se quiere dividir la consecución de 

esta idea general. Se incorpora como anexo nº 1 a este Pliego. 
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La primera fase, objeto del presente Pliego, se circunscribirá al anillo formado por el Camino de 

Seseña Nuevo, el Camino de los Pontones, el Camino de Ciempozuelos y la Avda. de Pedro 

Hernando Sanz. Se puede considerar como una combinación de los niveles A y B planteados en 

el Proyecto Básico de Interconexión de los nucleos urbanos de Seseña.  

Es un trazado que a día de hoy ya es utilizado por los vecinos del municipio como recorrido 

peatonal y deportivo; es un itinerario muy transitado, y es el que mejores posibilidades ofrece de 

cara a plasmar un verdadero circuito ciclo-peatonal de conexión de los núcleos urbanos del 

municipio en una primera fase. 

 

El anillo propuesto tiene una longitud aproximada de 8.150 m. No presenta un desnivel acumulado 

importante, ni tiene accidentes geográficos significativos. Consta de tramos sensiblemente rectos 

en cada una de las vías por las que discurre.  

 

El ramal del Camino de Ciempozuelos, y parte del Camino de los Pontones son vías pecuarias.  

  

CAMINO DE LOS PONTONES 

AVDA. PEDRO HERNANDO SANZ 

CAMINO DE SESEÑA NUEVO 
PONTONES 

CAMINO DE CIEMPOZUELOS 
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3. OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1 El contrato al que se refiere el presente pliego tiene por objeto: 

La redacción de toda la documentación técnica necesaria que posibilite la licitación y posterior 

ejecución de las obras de construcción del carril ciclo peatonal de conexión de los núcleos 

urbanos de Seseña que transcurre por  el anillo formado por el Camino de Seseña Nuevo, el 

Camino de los Pontones, Camino de Ciempozuelos y Avda. Pedro Hernando Sanz, así 

como la Dirección facultativa de las mismas y su Coordinación de Seguridad y Salud. Entre las 

actuaciones a desarrollar por el adjudicatario estarán al menos las siguientes: 

 Redacción del Proyecto de Ejecución y demás documentos que posibiliten la ejecución de 

la solución propuesta y que a su vez garantice a nivel técnico y administrativo su 

materialización dentro de los parámetros que se fijan en el presente pliego. 

 Redacción del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a las obras a realizar 

 Coordinación de la seguridad y Salud en la redacción del Proyecto y en la Dirección de la 

obra 

 Dirección Facultativa de las obras de construcción. 

 

3.2 Los principales condicionantes a tener en cuenta a la hora de la redacción del proyecto 

serán:  

- Planteamiento del proyecto de ejecución como desarrollo y continuación de las soluciones 

propuesta en el Proyecto Básico de Interconexión de los núcleos urbanos. 

- Integración del Proyecto de Ejecución en el marco del Plan de Ordenación Municipal que 

actualmente se encuentra en fase de Aprobación Inicial. 

- Ajuste económico de las obras recogidas en el proyecto a un presupuesto de ejecución 

material máximo de 1.000.000€. 

- La viabilidad técnica y económica en relación a las infraestructuras generales existentes en 

el municipio. En este sentido deberá tenerse en cuenta que el cruce del Camino de 

Ciempozuelos con la Autovía radial R4 y la línea ferroviaria de alta velocidad cuenta con un 

puente que no tiene una anchura suficiente para el tránsito de vehículos, peatones y 

ciclistas. El proyecto deberá presentar una solución de desdoblamiento de este puente, de 

manera que se garantice un ancho suficiente del nuevo carril a ejecutar. 

- La consideración de la titularidad pública o privada de los terrenos por donde se plantee la 

intervención de cara a futuras expropiaciones, ocupaciones, servidumbres,…etc. 

- Estudio de las posibles afecciones sectoriales que pueda ocasionar la solución propuesta.  
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3.3 Los documentos que obligatoriamente contendrá el Proyecto serán los siguientes: 

 a) Una memoria en la que se describa el objeto de la obra que recogerá los antecedentes y 

situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 

adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta, que expondrá los aspectos 

fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y 

económicas. Podrá contener entre otros, anexos justificativos del tipo: 

 Fotográfico. 

 Topográfico. 

 Adecuación al planeamiento urbanístico. 

 Estudio geotécnico. 

 Cálculos estructurales. 

 Cálculos justificativos de las instalaciones. 

 Justificación de cumplimiento del planeamiento urbano. 

 Estudio de impacto ambiental si procediera por la legislación vigente. 

 

 b) Una memoria administrativa que contenga los datos preceptivos y suficientes para que 

el proyecto sirva de base a la futura licitación de la obra 

 

 c) Los planos de conjunto y de detalle necesarios, así como los que delimiten la ocupación 

de terrenos y/o la restitución de servidumbres y demás derechos reales, servicios e infraestructuras 

afectados por su ejecución, etc…  

Los planos deberán realizarse a escala; aquellos  referentes a la estética, paisajismo  e integración 

con el entorno se podrán presentar sin escala. 

 Se incluirá: 

-Plano de situación. 

-Plano de implantación  con orientación. 

-Planos de plantas 

-Alzados y secciones representativos.  

-Planos de detalle y descriptivos de las secciones de los diferentes tipos de calzadas 

 

 d) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras y se regulará su ejecución con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, de la 

medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico 

que correspondan al contratista. 

 

 e) Un presupuesto, integrado por parciales con los siguientes apartados: 

Cuadro de precios 1. 
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Cuadro de precios  2. 

Mediciones. 

Presupuesto. 

Resumen de Presupuesto. 

 

 f) Un programa estimativo de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo, con previsión, en su caso del tiempo y coste,  

 

 f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 

 g) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario 

hasta la correcta puesta en funcionamiento de la construcción y sus instalaciones. 

 

 h) El Estudio de Seguridad y Salud en los términos previstos en las normas de seguridad y 

salud en las obras. 

 

 i)Plan de Control de Calidad. 

 

 j) Plan de Gestión de Residuos. 

 

 

3.4 Dirección de obra. 

Los facultativos Directores de la obra son las personas con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 

contratada. 

 

Actúan como representantes, defensores y administradores de la obra en representación de la 

Administración hasta el transcurso del plazo de garantía de la misma, por lo que cuidarán de la 

exacta ejecución del proyecto tanto en su aspecto técnico como económico. 

 

Además de las obligaciones que procedan de los actos derivados de su condición profesional y de 

las que se reflejan en la vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas y de 

edificación, tiene las siguientes obligaciones: 

 

i)Velar porque las obras se inicien en los plazos contractuales. De surgir dificultades por parte del 

contratista y, en todo caso, una vez rebasados los plazos establecidos, deberá ponerlo en 

conocimiento, por escrito, del Ayuntamiento de Seseña. 
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ii) Autorizar el inicio de las obras, una vez realizada la comprobación del replanteo sin reservas, 

haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida. 

iii) Dar su conformidad al lugar elegido por el contratista para la instalación de la “Oficina de obra” y 

de los almacenes y autorizar su posible cambio o traslado. 

iv) Exigir al contratista la aportación de maquinaria y medios auxiliares concretos y detallados, si 

esta hubiera sido una condición para la adjudicación del contrato, reconociendo cada elemento de 

este equipo y rechazando los que considere inadecuados. 

v) Examinar los materiales a emplear en la obra comprobando el cumplimiento de las 

características exigidas para los mismos en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

vi) Autorizar la utilización por el contratista de los bienes que aparezcan como consecuencia de la 

ejecución de las obras: rocas, minerales, corrientes de agua, etc. 

vii) Cuando a consecuencia de las excavaciones y demoliciones practicadas en la obra aparezcan 

objetos de arte, restos arqueológicos, antigüedades, etc., indicará al contratista todas las 

precauciones que debe tomar para que no sufran deterioros. 

viii) Llevar al día en correcta exposición el Libro de Ordenes al Contratista. 

ix) Realizar cuantas visitas de inspección a la obra sean necesarias, al menos una semanal, de lo 

que quedará constancia en el Libro de Ordenes, así como de cuantas incidencias observe en la 

ejecución de la obra. 

x) Resolver los problemas que plantee el contratista en la interpretación técnica y ejecución de la 

obra. 

xi) Realizar mensualmente, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 

tiempo anterior y efectuar un estudio comparativo con la obra prevista según proyecto, calculando 

el saldo de obra resultante. 

xii) Realizar mensualmente un informe general sobre el desarrollo de las obras así como de las 

incidencias relevantes surgidas en dicho periodo. 

xiii) Redactar mensualmente la correspondiente relación valorada al origen, tomando como base 

las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados. 

xiv) Tramitar, dentro de los diez días siguientes a cada mensualidad, la correspondiente 

certificación de la obra, que enviará al Ayuntamiento de Seseña, tanto si hay obra a acreditar como 

si no la hay, debiendo, en este caso, aclarar las razones de la certificación de cuantía a cero. 

xv) En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, apreciar el riesgo que estos corren y 

fijar el porcentaje a pagar al contratista. En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos, 

fijarlos discrecionalmente con las limitaciones establecidas en la Ley. 

xvi) Seguir y acatar, en todo momento, las indicaciones que reciba del Ayuntamiento de Seseña, 

respecto de la redacción del proyecto, dirección, recepción y liquidaciones de la obra. 
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xvii) Ordenar aquellas unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia 

de la obra ya ejecutada o para evitar daños inmediatos a terceros, dando cuenta inmediata de tales 

órdenes al Ayuntamiento de Seseña. 

xviii) Redactar la propuesta de modificación del proyecto de las obras que rigen el contrato, cuando 

se aprecie esta necesidad, poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento de Seseña, para su 

aprobación. 

xix) Firmar, junto con el contratista, el acta de suspensión de las obra previamente acordada por el 

Ayuntamiento de Seseña, y remitir a éste un ejemplar de la misma. 

xx) Fijar y valorar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, por la resolución del 

contrato por causas imputables al contratista. 

xxi) Remitir al Ayuntamiento de Seseña, con una antelación de un mes a la fecha de terminación 

de las obras, la comunicación del contratista indicando la fecha prevista para la terminación, junto 

con su informe al respecto. 

xxii) Asistir a la recepción de la obra firmando el acta junto con el representante del Ayuntamiento 

de Seseña y el contratista. 

xxiii) Dar instrucciones al contratista acerca de la conservación de la obra durante el plazo de 

garantía. 

xxiv) Realizar medición general y formular, en el plazo de un mes desde la recepción, certificación 

final de las obras ejecutadas. 

xxv) Formular la liquidación, en su caso, conforme el artículo 147.3 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

xxvi) Comunicar al Ayuntamiento de Seseña con una antelación mínima de un mes la fecha de 

terminación del plazo de garantía. 

xxvii) Redactar dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía un 

informe sobre el estado de las obras, y en su caso las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido. 

xxviii) Además de todas estas obligaciones el adjudicatario tendrá las que se señalan en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento General de 

Contratación, el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y demás 

disposiciones vigentes en materia de contratación. 

xxix) Aportar la documentación del estado definitivo del edificio y sus instalaciones, incluyendo la 

documentación gráfica que hubiera variado respecto al proyecto aprobado, (planos as built). 

xxx) Realizar las funciones como coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, si fuese requerido para ello por el Ayuntamiento de Seseña. 

xxxi) El Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los 

términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
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4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

Licitador (equipo de  trabajo  y colaboraciones). 
 
El licitador expresará el equipo técnico que dedicará a la realización de los trabajos objetos del 

contrato, tanto con personal propio como externo. 

En la relación indicará para cada uno de los  miembros, nombre y apellidos, titulación, años de 

experiencia, función a ejercer en la realización de los trabajos y dedicación (en porcentaje del plazo 

propuesto  y en  tiempo –semanas-). 

En el caso de que la oferta prevea la colaboración de otras empresas o profesionales liberales se 

incluirá un apartado denominado “colaboradores” con un nombre y/o razón social indicando los  

trabajos a realizar por  dichos  colaboradores. Estos trabajos se referirán a estudios o informes 

cuya especialización se  sale del objeto del contrato. 

 
Experiencia previa 
 

El licitador deberá indicar la experiencia previa mediante relación de trabajos realizados de las 

mismas características al objeto del contrato. 

 
Metodología de trabajo. 

 
El licitador expresará de una manera clara la metodología que seguirá en la realización de los  

trabajos indicando los hitos de entregas parciales. 

 
Plazo de ejecución. 

 
El licitador propondrá un plazo de ejecución de los trabajos objeto del contrato que deberá ser 

coherente con la metodología y los medios (equipo de trabajo) propuestos. 

Este plazo se verá acompañado por un cronograma de barras donde se especifique la duración de 

cada una de las fases de trabajo incluidas en la metodología de  trabajo. 

Este plazo de ejecución no podrá exceder de 4 meses desde la firma del contrato de adjudicación. 

 
 
Propuesta de Soluciones. 

 
El licitador podrá proponer soluciones innovadoras relativas a la construcción, u otros aspectos, del 

carril ciclo-peatonal, siempre en base al trazado propuesto y las características del mismo descritas 

anteriormente en el presente pliego. 

Se valorará la capacidad propositiva sobre todo en cuanto a la solución e imagen de la posible 

pasarela a proponer para el cruce de AVE y la Radial R4 en el Camino de Ciempozuelos.  
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FASE 1: "LOS CAMINOS DE SESEÑA" 

 
Plaza Bayona, 1 

145223 Seseña (Toledo)                   

 
 

5. INFORMACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO 

 

En la confección del Proyecto de Ejecución se utilizarán como fuente de información toda aquella 

de la que disponga el Ayuntamiento de Seseña, entre la que cabe destacar la siguiente: 

 

- Proyecto Básico de Interconexión de los núcleos urbanos de Seseña 

- Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de octubre de 1996.  

- Apoyo fotogramétrico y restitución digital de la cartografía a escalas 1/1.000, 1/2.000 y 

1/5.000 de la totalidad del Termino Municipal. Diciembre 2008. 

- Carta Arqueológica. Junio 2006. 

- Plan de Ordenación Municipal en fase de aprobación inicial. Diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña, Octubre 2015 

 

 

 

 

 

Ana Isabel Gómez Galán – Hugo Amores Lara 

Arquitectos Municipales 

 


